
entrevista a antonio 
navarro carmona,

NUEVO DIRECTOR DEL 
SECRETARIADO DE PASTORAL 

UNIVERSITARIA

Las parroquias de santa 
marina y san pedro renuevan 

eLementos arquitectónicos

córdoba espera La 
magna exposición en La 

catedraL de córdoba

el barrio de la 
fraternidad

Fuensanta
SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN CRISTIANA • Nº 663 • 8 de septiembre de 2019

D
O

N
A

T
IV

O
 0

,2
0 

E
U

R
O

S



• 
N

º 6
63

 •
 0

8/
09

/1
9

2

apuntes

SEMANARIO DIOCESANO DE 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

CRISTIANA

Directora: Natividad Gavira Rivero • Redactora: Gloria Alcaide Salazar
Maquetación: Blas Fco. Benítez Murillo • Colaboradores: Gaspar Bustos Álvarez, Antonio Gil Moreno, 
Eleuterio Ortega Ortega • Edita: OBISPADO DE CÓRDOBA
ISSN 1699-2806 • Depósito Legal: CO-1752/04 • Imprime: IMPRESIONES GUADAJOZ • Tirada: 10.000 ejemplares
DONATIVO 0,20 EUROS
Redacción: Torrijos 12 • 14003 CÓRDOBA
Tel.: 957 496 474 • Fax: 957 496 475 • E-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com
Página web: www.diocesisdecordoba.com • Página de Facebook: www.facebook.com/diocesisdecordoba 
• Perfil de Twitter: twitter.com/diocesiscordoba • Perfil de Instagram: instagram.com/diocesisdecordoba

Agradecemos la especial 
colaboración de:

LUNES, 9 DE SEPTIEMBRE • Presentación de “El Relicario Cofrade” con 
motivo de la magna en el Patio de los Naranjos, a las 12 de la mañana.
MARTES, 10 DE SEPTIEMBRE • Renovación de la missio de los sacerdotes 
con nuevo destino pastoral, en el Palacio Episcopal, a las 12:30 horas.
JUEVES, 12 DE SEPTIEMBRE • Reunión de los profesores de secundaria de 
religión con la Delegada diocesana de Enseñanza para preparar el Sí-
nodo de los Jóvenes, en el Palacio Episcopal, a las 11:00 horas. Comienza 
una nueva peregrinación diocesana a Fátima organizada por el Secre-
tariado de Pastoral de la Salud.
SÁBADO, 14 DE SEPTIEMBRE • Nueva reunión de los miembros del Con-
sejo diocesano de Familia y Vida en la casa de espiritualidad “San Anto-
nio”, a las 10:30 horas.
DOMINGO, 15 DE SEPTIEMBRE • A la misa dominical de la Catedral acu-
dirá la Hermandad de Villaviciosa, patrona del Colegio de Enfermería. 
Seguidamente, a las 13:00 horas, será inaugurada la exposición “Por tu 
cruz redimiste al mundo” en el templo principal de la Diócesis. 

La parroquia asunción y 
ÁngeLes de cabra vivirÁ 
un año JubiLar
La parroquia ha solicitado al Santo 
Padre la concesión de un Año Jubilar 
que comenzó el día 6 de septiembre 
cuando el Obispo de la Diócesis, 
Mons. Demetrio Fernández, abrió 
la puerta Santa, y se clausurará en 
octubre de 2020.

curso de Junioras en Las 
madres carmeLitas
Mons. Demetrio Fernández inauguró 
el nuevo curso de formación para las 
Madres Carmelitas del Monasterio 
del Sagrado Corazón de Jesús y Beato 
Tito Brandsma. En total, lo realizan 
10 junioras y aquellas hermanas que 
han profesado sus votos solemnes 
hasta el próximo 26 de octubre.

eJercicios espirituaLes en san antonio
Un nutrido grupo de sacerdotes de la Diócesis han participado esta 
semana, del 2 al 7 de septiembre, en la primera tanda del curso pastoral de 
ejercicios espirituales celebrados en la casa de “San Antonio”. Han sido 
dirigidos por Javier González Rojo, sacerdote diocesano de Toledo.

AGENDA

el tuit del papa

El plazo de inscripción en el Instituto de 
Ciencias Religiosas “Beata Victoria Díez” 

está abierto del 2 al 30 de septiembre

INSCRIPCIONES EN EL 
“BEATA VICTORIA DÍEZ”

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS
«BEATA VICTORIA DÍEZ»

Avda. del Brillante, 21 • Córdoba
Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223 • e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Las fiestas de la Vir-
gen traen consigo gracia 
abundante de Dios para 
nosotros, traen alegría y 
esperanza, son ocasión 
para experimentar que 
ella es nuestra Madre. 
Comenzamos el curso 
cada año con la fiesta de 
la Natividad de María, la 
fiesta de su nacimiento, 
su cumpleaños diríamos. 
Si celebramos su inma-
culada concepción el 8 
de diciembre, a los nue-
ve meses celebramos el 
día de su nacimiento, el 
8 de septiembre.

En muchos lugares 
de la geografía univer-
sal es la fiesta principal 
de María, son las fiestas 
patronales en su honor. 
También en nuestra dió-
cesis de Córdoba el 8 de 
septiembre es la fiesta 
principal de María en 
muchos pueblos y ciu-
dades de nuestra dióce-
sis. Podemos decir que 
el mes de septiembre 
está señalado como mes 
mariano precisamen-
te por esta fiesta. En la 
ciudad de Córdoba ce-
lebramos la Virgen de la 
Fuensanta como patrona 
de la ciudad.

La imagen de la Virgen 
de la Fuensanta fue co-
ronada canónicamente 
el 2 de octubre de 1994, 
hace ahora veinticin-
co años. Fue trasladada 
desde su Santuario a la 
Catedral, donde hubo 
un triduo preparatorio 
en su honor, para acudir 
el día de la coronación a 
la avenida Gran Capitán 

donde recibió el beso de 
todos los cordobeses por 
las manos del Nuncio 
Apostólico en España, 
Mons. Mario Tagliaferri, 
acompañado por el obis-
po de Córdoba, Mons. 
José Antonio Infantes 
Florido. Éste puso la 
corona al Niño divino 
y el Nuncio se la puso a 
nuestra Madre, la Virgen 
de la Fuensanta corona-
da. Ella da nombre a esta 
pequeña y entrañable 
imagen, a su Santuario 
y al barrio donde se ubi-
ca. Cada año, llegado el 
8 de septiembre, acudi-
mos a su Santuario para 
rendirle el homenaje de 
todo el pueblo de Cór-
doba. Antes, su imagen 
bendita viene a la Cate-
dral, y este año también 
a otras cinco parroquias. 
En la Catedral se celebra 

solemne Misa el día 7, la 
víspera de su fiesta, y es 
llevada procesionalmen-
te a su Santuario para la 
fiesta del día 8.

El Evangelio de este 
día (Mt 1,18-25) subra-
ya la grandeza de esta 
mujer, Virgen y Madre 
al mismo tiempo. Ella 
es la mujer elegida por 
Dios para madre de su 
Hijo, nuestro Señor Je-
sucristo. Lo engendró 
en su seno virginal sin 
concurso de varón, por 
sobreabundancia de 
vida, como Dios Padre 
engendra a su Hijo en 
la sustancia divina sin 

ninguna otra colabora-
ción. María es icono del 
Padre. Su virginidad nos 
habla de una vida plena 
y pletórica, abundante y 
rebosante. De esa abun-
dancia de vida ha brota-
do en su seno virginal la 
vida nueva del Hijo eter-
no que comienza a ser 
hombre en ella. De ella 
ha tomado su carne y su 
sangre que será entrega-
da para nuestra reden-
ción en la Cruz. La vir-
ginidad de María es una 
llamada permanente a la 
fidelidad para todos los 
cristianos. Ella ha deja-
do a Dios la iniciativa en 
todo, y por eso su vida 
es tan fecunda.

Esa profunda unión 
con Dios resulta fecunda 
en la maternidad divina. 
María no da origen a su 
Hijo en cuanto Dios. Él 

es eterno. María da ori-
gen a ese Hijo en cuan-
to hombre, y por eso es 
llamada desde antiguo 
la “Madre de Dios” (en 
griego, Theotokos). Ver-
dadera Madre de Dios, 
porque es Madre del 
Hijo hecho hombre. De 
esta manera, Jesucristo 
es Dios como su Padre 
Dios y es hombre ver-
dadero como su madre 
María, como nosotros. 
Una persona divina en 
dos naturalezas, divina 
y humana. Y desde la 
Cruz, su Hijo divino Je-
sús nos la ha dado como 
Madre a todos los discí-

pulos de su Hijo: “Mu-
jer, ahí tienes a tu hijo; 
ahí tienes a tu Madre” 
(Jn 19,26-27). Podemos 
llamarla madre y tenerla 
como madre, porque ha 
sido su Hijo el que nos la 
ha dado como tal.

María es mediadora de 
todas las gracias. Es de-
cir, todo lo que Dios nos 
quiere conceder lo hace 
con la colaboración de la 
Madre, nos demos cuen-
ta de ello o no. Por eso, 

llegada su fiesta, acudi-
mos a ella para pedirla 
atrevidamente aquello 
que necesitemos. En una 
fiesta suya Ella quiere 
darnos gracias especia-
les, que hemos de pedir 
con confianza. Acuda-
mos a nuestra Madre en 
estos días de su fiesta. 
Ella nos alcanzará de su 
Hijo todo lo que le pida-
mos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

viva la madre de dios
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La virginidad de María es una llamada permanente a 
la fidelidad para todos los cristianos





La educación 
en la fe (ii)
Continuamos con esta intro-
ducción de la educación en la fe 
de la mano del papa Francisco. 
Lo podemos ver con más detalle 
en la lectura de “Amoris Laeti-
tia” a partir del número 287.

En nuestro primer artículo 
resaltábamos la importancia de 
la familia en este tema tan tras-
cendental. No dejemos los cris-
tianos que nos roben el sentido 
de la familia, no dejemos que 
nos hagan creer que es impo-
sible vivir el plan de Dios so-
bre la familia. En esa célula de 
amor donde cada uno es que-
rido como es,  se fundamenta 

casi todo. Es increíble cómo el 
ser humano aprende por conta-
gio y por comunicación de ex-
periencias. Podríamos decir que 
lección vista, lección aprendida y 
lección aprendida, lección prac-
ticada. El ambiente del que te de-
jas empapar es el que condiciona 
tu vida. Los hijos deben crecer 
viendo cómo sus padres se rela-
cionan con el mundo sin renun-
ciar a su fe y a sus convicciones. 
Entonces esa familia se vuelve 
evangelizadora, no se convierte 
en un grupo selecto y recluido, 
aislado de la vida de la gente. El 
amor de Dios padre, manifestado 
en la entrega total de Jesucristo, 
vive entre nosotros, nos hace ca-
paces de afrontar juntos todas las 
tormentas y todas las etapas de la 
vida.

Iluminados por este amor sere-
mos capaces de anunciar explíci-
tamente el Evangelio y de ofrecer 
de múltiples formas un testimo-

nio convincente. La solidaridad 
con los pobres, la apertura a la 
diversidad de las personas, la cus-
todia de la creación, el compro-
miso con la promoción del bien 
común, la transformación de las 
estructuras sociales injustas prac-
ticando las obras de misericordia 
corporales y espirituales. Podría-
mos preguntarnos si realmen-
te, en lo concreto de la vida, nos 
dejamos iluminar por el amor de 
Dios e intentamos ver todo a tra-
vés de su mirada. Esto es lo más 
importante, podríamos decir lo 
único importante, para un cristia-
no. Teniendo esto claro, todo lo 
demás se nos dará por añadidura. 
No lo perdamos nunca de vista.

En los próximos artículos ire-
mos viendo de qué más medios 
nos podemos servir para, entre 
todos y cada uno desde su puesto, 
poder generar ambientes adecua-
dos que colaboren en la educa-
ción de la fe.

Tras confortar a los 
residentes y apoyar al 
patronato y a los tra-
bajadores, el prelado 
quiso conocer cómo se 
encuentran las obras 
del centro parroquial 
de la parroquia de la 
Asunción. Por ello, se 
trasladó hasta el lugar 
acompañado por el pá-
rroco y los técnicos de 
la obra, quienes le mos-
traron los avances en la 
misma. “Le explicaron 
la complicación de la 
misma, por la dure-
za del terreno y sobre 
todo por el cuidado con 
el que se avanza ante la 
cercanía de restos ar-
queológicos, más con-
cretamente, unos baños 
árabes que quedarán al 
descubierto para que 
todos puedan visitar-
los”, indican fuentes de 
la parroquia.

mons. demetrio FernÁndeZ estuvo Junto a Los 
ancianos de La Fundación mÁrmoL

el obispo visita las obras del centro 
parroquial de priego de córdoba
Tras conocer de primera 
mano lo que ocurrió en 
la residencia de ancianos 
la pasada semana, Mons. 
Demetrio Fernández 
conoció el estado de las 
obras de este proyecto 
que verá la luz próxima-
mente

Mons. Demetrio Fer-
nández se desplazó el 
martes hasta Priego de 
Córdoba tras conocer la 
noticia acontecido en la 
residencia de ancianos 
de la fundación Mármol 
de la localidad donde 
tuvo lugar una explosión 
producida por la acumu-
lación del gas de un pe-

gamento con el que una 
empresa especializada 

trabajaba para aislar el 
sótano del edificio.

ana marÍa roLdÁn
Delegada diocesana de Enseñanza

Educamos
entre todos
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El ObispO juntO a lOs técnicOs dE la 
Obra y lOs sacErdOtEs dE la lOcalidad. 



EN ESTE MES DE SEPTIEMBRE

precio de la localidad es 
de 15 euros, a los que se 
añade 1 euro en concep-
to de gastos de gestión.

43 pasos en 
eL tempLo 
principaL de La 
diócesis 
Todas estas imágenes 
junto a otros pasos que 
irán hasta el templo 
días antes en vía crucis 
y traslados privados, 43 
en total, participarán en 
la exposición que lleva 
por título “Por tu cruz 
redimiste al mundo” y 
que se celebrará en la 
Catedral del 15 al 22 de 
septiembre con motivo 
del 90 aniversario de la 
consagración de Córdo-
ba al Sagrado Corazón 
de Jesús, el Año jubilar 
de San Juan de Ávila, 
el aniversario de la 
coronación canónica de 
la Virgen de la Fuensanta 
y el 75 aniversario 
de la Agrupación de 
Cofradías .

La exposición esta-
rá estructurada en dos 
grandes áreas temáticas. 
Por un lado, plantea un 
recorrido por la Pasión 
de Cristo, realizado a 
través de la iconografía 
de los distintos pasos de 
Semana Santa de la capi-
tal, mientras que un se-
gundo bloque está dedi-
cado a la iconografía de 
Jesús Nazareno.

eL próximo dÍa 14 de septiembre, en La ciudad

La magna espera miles de personas en 
una jornada con 31 procesiones a la vez

La Agrupación de Her-
mandades y Cofradías 
de la ciudad ultima los 
detalles de la proce-
sión magna con 31 pa-
sos que tendrá lugar el 
próximo 14 de septiem-
bre en el entorno de la 
Santa Iglesia Catedral. 
Se trata de una jornada 
inédita en la que partici-
parán tanto imágenes de 

Córdoba capital como 
de la provincia, que se 
podrán ver por prime-
ra vez procesionar en la 
ciudad. 

La procesión discu-
rrirá oficialmente por la 
Puerta del Puente, calle 
Torrijos, Puerta del Per-
dón, Patio de los Naran-
jos y acabará en el inte-
rior de la Catedral. Los 

El Ayuntamiento, el Cabildo y la Agrupación de Co-
fradías presentan la exposición que acogerá el interior 
de la Mezquita de 43 nazarenos de Córdoba y provin-
cia como el gran evento cofrade del año

pasos entrarán al primer 
templo de la diócesis 
por dos vías, o bien por 
la Puerta de las Palmas, 
o bien por la conocida 
Puerta de las Cofradías 
bordeando el Patio de 
los Naranjos. 

Para poder presenciar 
este evento, la Agru-
pación de Cofradías ha 
puesto a la venta en tor-
no a 4.000 sillas, de las 
cuáles se vendieron más 
de mil en una hora, que 
irán repartidas a lo largo 
del recorrido oficial. El 

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR

 Para que los políticos, los científicos y los 
economistas trabajen juntos
POR LA PROTECCIÓN DE LOS MARES 
Y LOS OCÉANOS.

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LOS CATEQUISTAS Y PROFESORES 
DE RELIGIÓN,
para que tengan siempre presente la 
importancia de su misión y se formen 
adecuadamente a fin de que su labor 
produzca frutos abundantes.

RED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
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imagEn dEl nazarEnO dE priEgO dE córdOba. 



ad gentes

Las reliquias de Santa Bernardita 
regresan a España en un nuevo re-
licario que estará en la ciudad los 
días 5 y 6 de octubre

El Santuario de Lourdes ha anun-
ciado que el 31 de agosto regresa-
ron a España en peregrinación las 
reliquias de Santa Bernardita Sou-
birous, esta vez en un nuevo reli-
cario que fue fabricado en el taller 
Arte Granda de Madrid.

Las reliquias realizarán su iti-
nerario por 46 diócesis españolas 
en una peregrinación que se ex-
tenderá hasta el 15 de diciembre 
con ocasión del año dedicado a 
Santa Bernardita. Concretamen-
te en Córdoba, estarán los días 
5 y 6 de octubre con un intenso 

estarÁn en un totaL de 46 diócesis españoLas

Las reliquias de santa bernardita 
visitarán la diócesis en octubre

programa de actos. Llegará sobre 
las doce de la mañana a la parro-
quia de Santa Beatriz de Silva y 
desde allí, en torno a las tres de 
la tarde, partirá en dirección a la 
parroquia San Vicente Ferrer, del 
barrio de Cañero. Ya en la tarde, 
visitará también la parroquia de 
San Juan y todos los Santos (La 
Trinidad), donde hará noche para 
partir desde allí a la Santa Iglesia 
Catedral en procesión durante la 
mañana del día 6.

En el templo principal de la 
Diócesis, celebrarán una misa y en 
torno a las dos de la tarde, las reli-
quias saldrán en dirección a la pa-
rroquia de San Nicolás de la Villa. 
Este mismo día, por la tarde, par-
tirá hacia la localidad de Zuheros, 
donde permanecerá el relicario en 
la parroquia Nuestra Señora de 
los Remedios toda la noche. Des-
de allí, el día 7 saldrán hacia Jaén 
continuando así su programa pre-
visto.

Jesucristo vencedor del pecado y 
de la muerte, nos regenera a ima-
gen y semejanza de Dios y nos 
introduce en el cuerpo de Cristo 
que es la Iglesia. En este sentido, 
el Bautismo es realmente necesa-
rio para la salvación porque nos 
garantiza que somos hijos e hijas 
en la casa del Padre, siempre y en 
todas partes, nunca huérfanos, 
extranjeros o esclavos. Lo que en 
el cristiano es realidad sacramen-
tal –cuyo cumplimiento es la Eu-
caristía–, permanece como voca-
ción y destino para todo hombre 
y mujer que espera la conver-
sión y la salvación. De hecho, el 
Bautismo es cumplimiento de la 
promesa del don divino que hace 
al ser humano hijo en el Hijo. 
Somos hijos de nuestros padres 
naturales, pero en el Bautismo 
se nos da la paternidad origina-
ria y la maternidad verdadera: no 
puede tener a Dios como padre 
quien no tiene a la Iglesia como 
madre (cf. San Cipriano, La uni-
dad de la Iglesia católica, 4).

Así, nuestra misión radica en la 
paternidad de Dios y en la ma-

ternidad de la Iglesia, porque el 
envío manifestado por Jesús en 
el mandato pascual es inherente 
al bautismo: como el Padre me 
ha enviado así también os envío 
yo, llenos del Espíritu Santo para 
la reconciliación del mundo (cf. 
Jn 20, 19-23; Mt 28, 16-20). Este 
envío compete al cristiano, para 
que a nadie le falte el anuncio 
de su vocación a hijo adoptivo, 
la certeza de su dignidad perso-
nal y del valor intrínseco de toda 
vida humana desde su concep-
ción hasta la muerte natural. El 
secularismo creciente, cuando se 
hace rechazo positivo y cultural 
de la activa paternidad de Dios 
en nuestra historia, impide toda 
auténtica fraternidad universal, 
que se expresa en el respeto re-
cíproco de la vida de cada uno. 
Sin el Dios de Jesucristo, toda 
diferencia se reduce a una ame-
naza infernal haciendo imposible 
cualquier acogida fraterna y la 
unidad fecunda del género hu-
mano.

La vida es 
una misión
Es un mandato que nos toca de 
cerca: yo soy siempre una mi-
sión; tú eres siempre una misión; 
todo bautizado y bautizada es 
una misión. Quien ama se pone 
en movimiento, sale de sí mismo, 
es atraído y atrae, se da al otro y 
teje relaciones que generan vida. 
Para el amor de Dios nadie es 
inútil e insignificante. Cada uno 
de nosotros es una misión en el 
mundo porque es fruto del amor 
de Dios. Aun cuando mi padre y 
mi madre hubieran traicionado 
el amor con la mentira, el odio 
y la infidelidad, Dios nunca re-
nuncia al don de la vida, sino que 
destina a todos sus hijos, desde 
siempre, a su vida divina y eterna 
(cf. Ef 1, 3-6). 

Esta vida se nos comunica en 
el Bautismo, que nos da la fe en 

(Del Mensaje del papa Francisco
para el Domund 2019)
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antonio evans
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes

santa bErnardita.



El barrio de la Fuensanta es conocido 
en Córdoba por la fortaleza de su 
movimiento vecinal, por su labor 
social sostenida en el compromiso de 
hombres y mujeres que han buscado el 
bien común. En el paisaje urbano que 
hoy lo define, siguen sobresaliendo las 
parroquias de la Fuensanta, San Rafael y 
Virgen de Linares que han acompañado 
el crecimiento y expansión del barrio 
de la Fuensanta, entregado ahora a su 
tradicional Velá por devoción a la Virgen 
María.

Este “suntuoso y espacioso barrio”, 
como el párroco de San Rafael, Santiago 
Baena, lo clasifica en su reciente obra 
Raíces, surge en la década de los setenta 
con la construcción de viviendas a cargo 
del Ministerio de la Vivienda. En una 
década, el Santuario de la Fuensanta, 
más tarde convertido en parroquia, 
verá edificarse 4000 viviendas que serán 
habitadas por familias procedentes de 
los barrios de Palmeras, Margaritas o 
Campo de la Verdad. La planificación 
de servicios en el Polígono Fuensanta 
provocó “su transformación social, 
cultural y religiosa de resultados 
inconmensurables para las familias y para 
la sociedad”, según el estudio sociológico 
y religioso realizado por Santiago Baena.

un barrio al cuidado 
de la virgen

Fuensanta

7
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eL inicio de todo 
En el día de San Rafael de 1973, el 
entonces Obispo, don José María 
Cirarda, concelebró la eucaristía 
en el Santuario de la Fuensanta con 
los nuevos párrocos de tres nuevas 
parroquias: San Rafael, Nuestra 
Señora de Linares y Nuestra Se-
ñora de la Fuensanta. Ese día los 
tres sacerdotes asumen una misión 
evangelizadora que los lleva casa a 
casa a presentarse a sus vecinos. De 
esta proximidad pronto surge, ade-
más, la organización vecinal que 
se ampliaría con la consolidación 
de la democracia.  Años después, 
el compromiso por el servicio ve-
cinal se traduce en la acción social 
de tres parroquias entregadas a un 
cambio que añade dignidad a las 
personas: el de la transformación 
de la asistencia por la de la atención 
personal, más allá de condiciones 
económicas, de vivienda o empleo. 

san raFaeL, La 
parroquia que creó 
escueLas 
En los años 80, una docena de Ins-
titutos públicos y colegios religio-
sos, más profesores constituidos en 
cooperativa de enseñanza, permi-
tieron al sacerdote Santiago Baena 
profundizar en una tarea pastoral 
primordial: “defender y desarrollar 
el sistema educativo en la gente”. 
Comienza así a forjarse un espacio 

urbanístico de personalidad social 
propia. Hoy, la mayor avenida del 
barrio lleva el nombre del Ministe-
rio de la Vivienda en recuerdo a la 
promoción de nuevos hogares hu-
mildes y trabajadores que generaron 
a su paso infraestructura educativa y 
dieron vida a las parroquias.

La parroquias de San Rafael y 
Nuestra Señora de Linares junto al 
templo del Pocito, parroquia des-
de 1973, han jalonado medio siglo 
de historia de comunidades cris-
tianas “de un compromiso sincero 
y verdadero”, explica el sacerdote 
que durante 45 años ha impulsado 
“nuestra marcha eclesial conjunta 
hacia la construcción del Reino de 
Dios, basado en la justicia y en el 
amor a Dios y al prójimo”.  

Fuensanta, La unión de 
muchos esFuerZos  
En la parroquia de La Fuensanta, la 
unión de muchas realidades eclesia-
les ha convertido la atención social 
en una apuesta conjunta que antes 
se ofrecía de manera fraccionada 

desde grupos parroquiales, Cáritas 
o hermandades. Aglutinar esfuer-
zos y voluntades es hoy el camino 
para una atención diversa a personas 
y hogares del barrio. Así, la obra so-
cial Marista “Anclados” atiende a 
niños y a adultos y de familias nece-
sitadas para ayudar en la promoción 
académica de sus hijos y en la aten-
ción a adultos que acceden a clases 
de alfabetización y lecto-escritura 
donde se trabaja el Evangelio. Esta 
asociación surgida en el centro edu-
cativo Cervantes, consigue junto a 
voluntarios de la parroquia dar un 
servicio integral a las familias con la 
educación como motor de toda evo-
lución personal. 

De otro lado, el centro de pro-
moción a la mujer se encarga de un 
grupo numerosos de mujeres que 
llevan a cabo actividades de ma-
nualidades, costura, salidas de ex-
cursión y charlas ocasionales para 
ampliar conocimientos. María del 
Carmen Quero pertenece a la pa-
rroquia y como escritora, afirma 
que “he colaborado con ellas rea-
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Cáritas celebró en la parroquia de la 
Fuensanta un mercadillo que sirvió para 

reunir a todos los grupos parroquiales, 
voluntarios y colaboradores de la parroquia

VOluntariOs dE cÁritas dE la FuEnsanta.



el lugar ha cambiado mucho, “antes 
no se podía pasar por determinadas 
calles a causa de la droga”, una lacra 
que forma parte del pasado cuando 
los párrocos anteriores “oficiaron 
muchos entierros de gente joven”, 
reconoce el Delegado Diocesano de 
Migraciones. 

Iniciativas como el Huerto Eco-
lógico Urbano parten de la volun-
tad de feligreses de esta parroquia 
que ven así la posibilidad de hacer 
entender a los jóvenes y niños cada 
domingo de donde proceden los ali-
mentos y preocuparse por el medio 
ambiente. 

En estos años, la parroquia ha 
podido reconocer en sus feligre-
ses la firmeza de su vocación de 
servicio y “aunque cada vez se 
casan menos novios y se bautizan 
menos niños”, la colaboración no 
cesa tampoco respecto a la casa de 
acogida de Cáritas de “Madre del 
Redentor”, donde cada domingo 
después de la eucaristía se encami-
nan mucho fieles para participar 
en la atención de los residentes. El 
envejecimiento poblacional no es 
obstáculo para un grupo de mayo-
res que visita a enfermos. Juntos 
han descrito una parte de la histo-
ria reciente de un barrio que cada 
8 de septiembre alaba a Dios a tra-
vés de su amor a María.

lizando lectura de mis libros”. Esta 
voluntaria reconoce que la Her-
mandad del Cristo de la Bondad “le 
ha dado mucha vida a la parroquia”, 
tras llevar involucrada en la Parro-
quia desde hace más de 20 años. 

Quero es la responsable de la 
atención personalizada a las fami-
lias, por lo que un día a la semana 
recibe a aquella familia que precise 
hablar de alguna necesidad aparte 
de los alimentos. Por su experien-
cia, sabe que acuden con otro tipo 
de necesidades “como la imposi-
bilidad de pagar la luz, no pueden 
pagar sus gafas, o problemas con la 
rehabilitación, también problemas 
bucales que atendemos acudiendo 
a clínicas que ya tienen convenio 
con Cáritas y así ayudamos a estas 
personas”. Además de esta aten-
ción personalizada a las familias 
que Cáritas ofrece en la parroquia 
de la Fuensanta se ofrece ayuda 
emocional.  

nuestra señora de 
Linares, eL hogar de 
muchos 
Para el párroco de Nuestra Señora 
de Linares, Manuel Vida, promover 
la capacitación personal a través de 
charlas y atención psicológica re-
presenta un cambio en el servicio 
que ofrece su parroquia al barrio. 
“No se trata de dar comida a través 
de Cáritas, sino de acompañar a las 
personas en sus dificultades diarias”, 
asegura el sacerdote. En esa cercanía 
muchas familias han encontrado el 
camino más directo para la confir-
mación de su fe o la participación 
en un cursillo de cristiandad. El 
cambio del modelo asistencial a la 
promoción de la persona ha mar-
cado en los últimos años la acción 
pastoral en Virgen de Linares, lugar 
de referencia también para muchos 
inmigrantes.

Los talleres para la promoción de 
la persona se abren paso con un de-
sarrollo ligado a la información mé-
dica y psicológica especializada, la 
cultura cordobesa o el conocimiento 
del Evangelio. Esta parroquia cuenta 
con voluntarias como Manoli Mu-
ñoz que tras cuarenta y ocho años 
viviendo en el barrio reconoce que 
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Nuestra Señora de 
Linares impulsa 
un cambio en la 

atención social: de 
la asistencia a la 
promoción de la 

persona.

jOrnada dE las migraciOnEs.

EncuEntrO dE lOs inmigrantEs cOn El ObispO.



La empresa encargada de acometer 
el proyecto será “Gestión y Res-
tauración del Patrimonio Histó-
rico S.L.” y comenzará a trabajar 
en el mismo cuando reciba la au-
torización por parte de la Geren-
cia Municipal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Córdoba. “Hace 
unas semanas recibimos la aproba-
ción de la Consejería de Cultura y 
nos encontramos a la espera de la 
respuesta de la Gerencia para ini-
ciar las obras”, indica Montilla.
El presupuesto de ejecución as-
ciende a 4.091,50  euros y el plazo 
previsto de duración es un mes.

una de las columnas re-
formando sus desperfec-
tos y limpiando el óxido 
acumulado en las placas 
de aluminio de cada una 
de ellas sustituyendo ade-
más el acero por una le-
chada de montero de cal 
inyectada en el pilar para 
recuperar su esplendor”. 

En la primera fase, se 
han culminado cuatro 
columnas y en la actua-
lidad, se encuentran re-
formándose dos más y 
pendientes de intervenir 
otras dos. Está previs-
to que las obras en este 
templo de ocho siglos 
de antigüedad, culminen 
tras el mes de septiem-
bre.  

Los trabaJos se reaLiZarÁn en dos Fases

La parroquia de santa marina 
realizará obras en su rosetón
Se llevará a cabo un proyecto de 
conservación y colocación de una 
malla antipalomas y la reposición 
de los vidrios interiores

La popular parroquia de Santa Ma-
rina de Córdoba realizará próxi-
mamente dos actuaciones en uno 
de sus elementos más caracterís-
ticos, el rosetón que preside la fa-
chada de la misma. Un proyecto de 
conservación y colocación de una 
malla antipalomas y reposición de 
los vidrios interiores con el que se 
pretende evitar el daño en la mate-
ria base de este elemento, así como 
evitar la penetración de estos ani-
males que han provocado roturas 
en los vidrios y han accedido al in-
terior anidando y provocando di-
versos daños.
El edificio, declarado Bien de Inte-
rés Cultural, se emplaza junto con 
otros edificios en el enclave histó-

rico más significativo de la ciudad, 
uno de los más grandes de Europa 
y declarado como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO 
en 1994. De ahí el interés por ga-
rantizar la conservación y frenar el 
deterioro material de este elemento 
significativo que forma parte de la 
fachada principal, por su valor his-
tórico, artístico, técnico y cultural.
El párroco de la misma, Manuel 
Montilla, ha señalado que los tra-
bajos se centrarán en dos fases. Por 
un lado, habrá una intervención 
exterior que consistirá en la colo-
cación de la malla antipalomas al-
rededor del rosetón para evitar la 
entrada de estas aves; y por otro, 
una intervención interior donde se 
colocarán los vidrios que confor-
man la decoración del rosetón para 
así frenar la entrada al interior de 
las aves por los huecos exentos de 
vidrio.

La intervención continuarÁ en eL mes de octubre

La basílica-parroquia de san pedro renueva su interior
Durante estos meses, 
se ha llevado a cabo un 
proceso de restauración 
y limpieza de las colum-
nas que conforman la 
nave principal del tem-
plo

La basílica-parroquia de 
San Pedro se encuentra 
inmersa en un proceso 
de limpieza y adecenta-
do de las columnas que 
conforman su interior, 
debido al óxido que se 
ha venido acumulando 
en los últimos años. Una 
nueva intervención para 
la impermeabilización y 
la consolidación de los 
ocho pilares de la basí-
lica.

Las obras, sufragadas 
por el Cabildo y la Dió-
cesis, están a cargo de la 
empresa ANTROJU S.L. 
y tienen un presupuesto 

previsto de ciento ocho 
mil euros.  

Según el párroco, An-
tonio Jurado, “se han es-
tado interviniendo cada 
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aspEctO dEl rOsEtón.

intEriOr dE la iglEsia dE san pEdrO. 



al trasluz

“Hoy nace una clara estrella, / 
tan divina y celestial, / que, con 
ser estrella, es tal, / que el mismo 
Sol nace de ella”. Así comienza 
el himno de Laudes, en la fiesta 
de la Natividad de la Santísima 
Virgen María, el 8 de septiembre. 
De nuevo, nuestros ojos se cla-
van en María, invocándola como 
Madre, recordando las hermosas 
palabras del Papa Francisco: “La 
Virgen intercede por nosotros en 
el cielo como una Madre buena 
que cuida de sus hijos”. En algu-
nos pueblos hispanoamericanos 
se canta con aire popular una 
canción sobre María de Naza-
ret: “Tengo tres amores, tres: el 
Evangelio, la Patria Grande y el 
corazón intacto de una mujer: la 
llena de Dios tan nuestra, Ma-
ría de Nazaret”. Son muchos los 
pueblos que celebran la Nativi-
dad de la Virgen con sus ferias 
y romerías, en hermosas advo-
caciones. En Córdoba capital, 
la Virgen de la Fuensanta, cuyo 
santuario se convierte en oasis de 
plegarias encendidas. Las últimas 
lineas de la Exhortación apostó-
lica “Alegraos y regocijaos” están 
dedicadas a María: 

“Ella vivió como nadie las bien-
aventuranzas de Jesús; Ella es la 
que se estremecía de gozo en la 
presencia de Dios, la que conser-
vaba todo en su corazón y se dejó 
atravesar por la espada. Es la san-
ta entre los santos, la más bendita, 
la que nos enseña el camino de la 
santidad y nos acompaña. Ella no 
acepta que nos quedemos caídos y 
a veces no lleva en sus brazos sin 
juzgarnos”. 

¡Qué mensajes más tiernos, más 
esperanzados! Sintamos especial-
mente sus caricias, su mirada cer-
ca. «Cuando naciste brilló más el 
cielo».

«hoy nace una 
clara estrella»

Del 1 al 6 de septiembre, procesio-
nó de manera extraordinaria por 
distintas parroquias hasta regresar 
a su santuario desde la Santa Igle-
sia Catedral

La Virgen de la Fuensanta, Patro-
na de la ciudad, cumple 25 años de 
su coronación canónica y con este 
motivo, ha realizado una jornada 
inédita. 

La imagen ha visitado durante 
toda la semana cinco templos de la 
ciudad para veneración de los fieles 
y presidir diversas celebraciones or-
ganizadas por cada una de las parro-
quias. Concretamente, ha estado en 
la parroquia de Santiago el día 1, en 
el Carmen de Puerta Nueva el día 2, 
el Carmen de San Cayetano el día 3, 
San Francisco y San Eulogio el día 
4, San José y Espíritu Santo el día 5 
y la Santa Iglesia Catedral el 6. Pre-
cisamente desde el templo principal 
de la Diócesis, el día 7 por la tarde, 
tras la misa presidida por el Obispo, 
procesionará como cada año hacia 
su santuario acompañado por repre-
sentantes de las hermandades y co-
fradías de la ciudad.

El broche final será este domingo, 
coincidiendo con la Natividad de 
la Virgen, cuando Mons. Demetrio 
Fernández presida la eucaristía en 
el santuario de la Fuensanta, preci-

25 aniversario de La coronación canónica

La virgen de la Fuensanta visita 
cinco templos de la ciudad

samente en el día de su festividad, 
a las diez y media de la mañana. La 
celebración será concelebrada por el 
Cabildo Catedral. 

novena y 
presentación de Los 
niños a La virgen
En los días posteriores a su fiesta, 
el santuario tiene previsto celebrar 
una Novena en honor a la Santísi-
ma Virgen de la Fuensanta del 8 al 
16 de septiembre, que comenzará 
cada día con el rezo del rosario a 
las 19:15 horas y el ejercicio de la 
Novena a continuación. 

El día 15, será la presentación 
de los niños a la Virgen pasando 
bajo su manto tanto por la ma-
ñana como por la tarde; mientras 
que el 16, se clausurarán los actos 
extraordinarios con una procesión 
con el Santísimo Sacramento por 
la plaza del Santuario a partir de 
las ocho y media de la tarde.
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trasladOs En prOcEsión dE la imagEn dE la patrOna.



antonio, ¿desde qué edad inicias-
te tu ministerio sacerdotal?
Fui ordenado sacerdote en 2010, 
y mi primer destino pastoral fue 
estar en la parroquia de la Trini-
dad en Córdoba, y capellán de 
los entonces llamados Colegios 
Trinidad I y II, hoy unificados 
en un único edificio nuevo. A la 
vez, colaboraba en la Delegación 
diocesana de Juventud y en los 
Equipos de Nuestra Señora de 
Jóvenes. De este modo, tuve el re-
galo de que mis primeros años de 
ministerio sacerdotal estuvieran 
dedicados a la atención de niños 
y jóvenes.

tras varios años cursando estu-
dios en roma, regresas a cór-
doba y el sr. obispo te nombra 
responsable de la pastoral uni-
versitaria. ¿cómo afrontas este 
encargo?
Es una misión que impone, pues el 
mundo universitario actual supo-
ne un gran reto para la acción pas-
toral de la Iglesia. Pero, por otro 
lado, sé que no se trata de algo que 
hago por mi cuenta. El Señor da 
la gracia necesaria para cumplir 
aquello que es su voluntad, y con 
Él todo se puede. 

¿de qué manera se acerca un sa-
cerdote a jóvenes estudiantes?
Los jóvenes, sean católicos prac-
ticantes o no, no esperan de un 
sacerdote que sea su “colega”, 
pues eso puede serlo cualquie-
ra. Esperan que seas alguien que 
hace presente, en tus palabras y 

nuevo director deL secretariado 
de pastoraL universitaria

«Los jóvenes no esperan de un 
sacerdote que sea su colega»

venes necesitan que el sacerdote 
sea capaz de escucharlos, de em-
patizar con ellos, de comprender 
sus preguntas e inquietudes. La 
pastoral de jóvenes conlleva un 
acompañamiento personal, ca-
minar con cada uno, ayudándole 
a progresar en su acercamiento al 
Señor y sin escandalizarse de sus 
dudas o caídas, intentando amar-
los como Dios los ama. Para que 
te abran el corazón, se requie-
re cercanía y afecto sincero: sin 
ellos, la labor del sacerdote cae-
ría en saco roto.

¿cuál es el objetivo de la pasto-
ral universitaria y qué retos te 
planteas en ella?
La fe cristiana no es algo que se 
deba quedar en el ámbito de lo 
privado: ha de ser levadura acti-
va que fermente la masa. Desde 
este principio que Jesús da en el 
Evangelio se entiende la Pasto-
ral Universitaria. Se trata de una 
presencia de la Iglesia en el ám-
bito universitario no solo a nivel 
institucional (que también) sino, 
sobre todo, a través de la Iglesia 
viva que YA se encuentra en la 
Universidad: profesores y estu-
diantes.

¿qué presencia tiene actual-
mente la pastoral universitaria 
en la diócesis?
Si hablamos a nivel de estructu-
ra, hay poca, ya que por distin-
tos motivos, ha habido una fase 
de “paréntesis” en este campo 
pastoral de la diócesis. Pero tam-
bién podemos decir que sí hay 
mucha presencia de la Pastoral 
Universitaria: cada estudiante y 
cada profesor católico que hay 
en la Universidad de Córdoba es 
dicha presencia, ya que ellos son 
Iglesia, y quieren vivir su fe y 
compartirla en el campus.

y por último, ¿con qué prime-
ra idea impulsarás la pastoral 
universitaria?
Contactar, reunir y conocer a 
esas personas, a esa presencia ca-
tólica que ya está en la Univer-
sidad.

modo de actuar, a Jesucristo y 
su Evangelio. Si no lo haces, no 
tienes nada que aportar que no 
tengan ya. Por otro lado, los jó-

Antonio Navarro Carmona es el nuevo director del Secretariado de 
Pastoral Universitaria, un joven sacerdote de la diócesis de Córdoba 
nacido en El Tejar, una aldea de Benamejí, que se ordenó sacerdote en 
el 2010 y que ha estado cursando estudios de licenciatura en distintas 
universidades y centros académicos de España e Italia, como la Ponti-
ficia Universidad Gregoriana de Roma. Ahora, regresa a Córdoba para 
cumplir con la misión encomendada por el Obispo, estar junto a la pas-
toral universitaria
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La misa exequial tuvo 
lugar el domingo, 1 de 
septiembre, en la parro-
quia de san Miguel de 
Palenciana

El sacerdote Lorenzo 
Hurtado Linares nació 
el 28 de marzo de 1943 
en Palenciana y fue or-
denado presbítero en el 
año 1972, en la parro-

quia de Santo Domingo 
de Lucena.

Entre sus cargos ecle-
siásticos destaca el de 
párroco de san Miguel 
Arcángel de Palencia-
na y de Ntra. Sra. de 
la Piedad en Villaharta. 
Además, fue encargado 
de la Central Térmica 
en Puente Nuevo, pá-
rroco de La Inmaculada 

obituario

Fallece el sacerdote Lorenzo 
hurtado Linares

Concepción en Almo-
dóvar y moderador de 
la curia pastoral de San-

ta María del Soterraño, 
Ntra. Sra. del Carmen y 
Stmo. Cristo de la Salud 
en Aguilar de la Fronte-
ra. Precisamente en esta 
localidad, ejerció como 
párroco de Santa María 
del Soterraño.

Además, estuvo en 
Ntra. Sra. del Carmen 
de Zamoranos, Ntra. 
Sra. del Rosario de El 
Cañuelo y en Stma. 
Trinidad y María In-
maculada de Priego de 
Córdoba, donde fue 
también arcipreste.

La Congregación reli-
giosa acogió esta gran 
celebración en la igle-
sia de Jesús Nazareno, 
el pasado sábado, 31 de 
agosto

Las Hermanas de Je-
sús Nazareno están 
de enhorabuena. En la 
mañana del sábado 31, 
realizaron su profesión 
religiosa tres hermanas. 
Una de ellas, la Herma-
na Berlinda Petit, emitió 
sus Primeros Votos y 
otras dos, las Hermanas 
Vilma Quille y Mar-
tha Flores, su Profesión 
Perpetua. “Con Dios 
como único tesoro, ante 
Jesús Nazareno y con el 
ejemplo del Beato Padre 
Cristóbal de Santa Cata-
lina, estas Hermanas ex-

presaron públicamente 
su compromiso de vivir 
solo para Él y al servicio 
de los pobres”, indican 
las religiosas de la Con-
gregación.

La Eucaristía estuvo 
presidida por el sacerdo-
te Juan José Romero y 
concelebrada por varios 
presbíteros. Participa-
ron en ella y acompa-
ñaron en esta fiesta a las 
Hermanas de la Congre-
gación, personas mayo-
res residentes, cofrades y 
muchos devotos del  Pa-
dre Cristóbal, así como 
amigos de la casa.

ceLebración 
deL capÍtuLo 
generaL
Por otro, el sábado 7, Mons. 
Demetrio Fernández presi-

proFesión perpetua
y primeros votos

aumenta el número de 
hermanas hospitalarias 
de Jesús nazareno

dió a las 11 de la mañana la 
solemne eucaristía de aper-

tura del Capítulo General 
de la Congregación.
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Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h. • Y además en www.cope.es/cordoba

lOrEnzO HurtadO.

las HErmanas En El mOmEntO dE su prOFEsión pErpEtua. 
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la VirgEn dE la antigua dE HinOjOsa dEl duQuE 
rEgrEsa a su santuariO y rEcibE la Visita dEl ObispO.

prEsEntación dEl cartEl anunciadOr dE lOs actOs QuE sE 
dEsarrOllarÁn cOn mOtiVO dE la FEstiVidad dE la mErcEd.

tOma dE pOsEsión cOmO pÁrrOcO dEl sacErdOtE 
pablO lOra En la parrOQuia santa maría dE 

sOtErrañO dE aguilar dE la FrOntEra.
Visita dEl ObispO dE lOurdEs a la diócEsis 

acOmpañadO pOr mOns. dEmEtriO FErnÁndEz.

tOma dE pOsEsión cOmO pÁrrOcO dEl sacErdOtE juan jOsé 
rOmErO En la parrOQuia dE ntra. sra. dE bElén dE córdOba.

tOma dE pOsEsión cOmO pÁrrOcO dEl sacErdOtE 
FranciscO jEsús campOs barrEra dE las parrOQuias dE 

la Encarnación dE El VisO y dE santa EuFEmia.



oración coLecta
Oh, Dios, por ti nos ha venido la redención
y se nos ofrece la adopción filial;
mira con bondad a los hijos de tu amor,
para que cuantos creemos en Cristo 
alcancemos la libertad verdadera
y la herencia eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Terminados los días de vacaciones, nos encontramos casi de pronto, de improviso, con los 
primeros días de septiembre, que nos ofrecen un panorama distinto. Nuestras calles se lle-
nan de niños y niñas con sus libros y uniformes nuevos, estrenando todos los elemen-

tos necesarios para la tarea escolar. Son también días de encuentro con los amigos, conocidos y con los compa-
ñeros del cole; y entre los profesores... Las aulas llenas de recuerdos y de historias que marcan nuestra vida 
escolar. Se respira por la calle una cierta alegría nueva, que brota de la ilusión de la infancia, cuando todo se tiene 
por delante. Todos, de alguna manera, nos unimos al clima escolar, participando de la nueva situación tras el ve-
rano: las tiendas abren sus puertas ofreciendo los materiales necesarios... profesores, alumnos, padres, hermanos y 
abuelos que compran para sus nietos los cuadernos, los bolígrafos, los lápices, los balones y la ropa de deporte... 
También las Parroquias se suman al acontecimiento del inicio de curso, organizando sus catequesis y preparándolo 
todo para que podamos ser mejores amigos de Jesucristo. En el colegio también se prepara todo para que los niños 
puedan tener sus clases de Religión... Todo se rejuvene-
ce y toma vida. Todos sabemos que esos niños de ahora 
son los que dispondrán cómo será la sociedad de ma-
ñana; y los católicos también vemos en ellos la Iglesia 
del futuro. Sintonicemos con todo el ambiente general 
que se apodera de nuestras calles y casas. Colaboremos 
a su desarrollo y ayudemos según nuestras fuerzas. Y si 
este año vas a hacer la Primera Comunión, empieza ya 
a prepararte para ese gran día, el más grande de tu vida. 
Miremos todos al futuro de estos niños y niñas de ahora, 
mujeres y hombres del mañana y usemos todos los me-
dios para que sean buenos cristianos.

ORAR

1ª Lectura Sab 9, 13-18
¿Quién se imaginará lo que el Señor quiere?

saLmo responsoriaL Sal 89
R/. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación 
en generación.

2ª Lectura Flm 9b-10. 12-17
Recóbralo, no como esclavo, sino como un hermano 
querido.

evangeLio Lc 14, 25-33
Aquel que no renuncia a todos sus bienes no puede ser dis-
cípulo mío.

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; 
él se volvió y les dijo: «Si alguno viene a mí y no 

pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hi-

Liturgia de La paLabra

gaspar bustos

XXiII domingo del tiempo ordinario

jos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mis-
mo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su 
cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío.
Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, 
no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene 
para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no 
puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, 
diciendo: “Este hombre empezó a construir y no pudo 
acabar”. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no 
se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres 
podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil? Y si 
no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para 
pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre 
vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede 
ser discípulo mío».
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el día del señor

QuIen nO cARgA cOn su cRuz 
y vIene en pOs de mí, nO puede 
seR dIscípulO míO



¿cuáles son los pilares de vuestra con-
vivencia familiar? 
Procuramos cuidar el amor que nos te-
nemos, en primer lugar entre los espo-
sos, y esto hace que se fortalezcan los 
lazos con los hijos y entre los hermanos. 
De ese amor se desprenden las muestras 
de cariño, el respeto, la admiración de 
unos hacia otros, y como no, la alegría 
y las risas que son parte de nuestro día 
a día. Como es normal en toda convi-
vencia hay roces, por eso consideramos 
imprescindible estar siempre dispuestos 
a perdonar y a pedir perdón.

Pero sobre todo, el pilar fundamen-
tal de nuestra familia es el Señor. Es Él 
quien sustenta nuestra familia. Sin Él 
todo sería muy distinto.
¿qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este momen-
to social?
Hoy día las familias cristianas vamos a 
contracorriente. La sociedad nos invi-
ta a dejar a Dios a un lado y nos dice 
que todo vale. Y este mensaje les llega a 
nuestros hijos a través de su entorno y, 
como no, a través de todos los medios 
de comunicación a los que tienen acce-
so: televisión, internet, redes sociales, 
música,... 

Los padres tenemos una difícil tarea 
en formar las conciencias de nuestros 
hijos para que sean capaces de discernir 
la Verdad y vivir conforme a ella.

¿qué instrumentos tiene la familia de 
hoy para manifestarse cristiana?
A las familias cristianas se nos debería 
identificar fácilmente, pero por desgra-
cia es fácil dejarse llevar. Hemos de estar 
alerta para vivir en el mundo sin mun-
danizarnos. Son muchos los signos a 
través de los que podemos ser luz para 
el mundo: cómo nos queremos, cómo 
acogemos a los demás, cómo nos da-
mos, cómo consumimos, cómo celebra-
mos nuestras fiestas,...
La transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos, ¿cómo lo hacéis 
vosotros?
Por una parte, hemos tratado de vivir 
nuestra fe dentro del hogar de forma 
natural. Y por otro lado, hemos trata-
do de estar siempre vinculados a nues-
tra parroquia y a la diócesis y a ellos los 
hemos animado siempre a vivir su fe 
dentro de un grupo y a que no pierdan 
la oportunidad de participar en las ac-
tividades diocesanas: campamentos de 
Acción Católica, Adoremus, peregrina-
ciones, JMJs...
¿cuál es vuestra parroquia?, hablad-
nos de vuestra vida en comunidad. 
Estamos vinculados a la parroquia de 
Beato Álvaro de Córdoba. Allí nues-
tros hijos comenzaron sus catequesis y 
nosotros nos integramos en un grupo 
de matrimonios. Durante años acudía-
mos toda la familia juntos y los niños 

entrevista a darÍo reina y piLar gÁLveZ. 
deLegados diocesanos de FamiLia y vida

«hoy día las familias cristianas 
vamos a contracorriente»

se quedaban jugando mientras nosotros 
nos reuníamos. A la vez, poco a poco 
nos fuimos implicando en la parroquia, 
donde hemos sido catequistas de niños, 
jóvenes, adultos y prematrimoniales. 

Para nuestro matrimonio y nuestra 
familia ha sido una bendición poder 
compartir nuestra fe en la parroquia con 
otras familias con las mismas inquietu-
des que nosotros y que han llegado a ser 
más que amigos.

Además hemos intentado también 
participar de la Diócesis a través de la 
Acción Católica General y ahora con la 
Delegación de Familia y Vida.
¿cómo imagináis la iglesia del futuro? 
La imaginamos como una familia de 
familias, como dice el papa Francisco. 
Una Iglesia en la que las familias partici-
pen de forma comunitaria. Una Iglesia 
en la que todos nos sintamos llamados 
a recibir pero también a poner nuestros 
dones al servicio de los demás, puesto 
que todos tenemos mucho para dar. Y 
una Iglesia en la que en el seno de esas 
familias se cuiden las vocaciones al ma-
trimonio, al sacerdocio y a la vida con-
sagrada.
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familia DE FAMILIAS

Fecha y lugar del matrimonio
15 de diciembre de 1996, parroquia de San 
Nicolás (Córdoba)

Número de hijos y edades
Cuatro hijos varones de 21, 20, 18 y 12 años, 
y la novia de nuestro hijo mayor, a la que  
queremos como a otra hija más.

Un momento de vuestra historia familiar
Nuestro regreso a Córdoba a después de vivir 
nuestros primeros cinco años de matrimonio 
fuera. Nos permitió retomar nuestra vida de 
parroquia, lo que ha sido una bendición para 
nuestra familia. 

Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Irnos al campo, y si es en invierno sentarnos 
en torno a la chimenea.  

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Procuramos comer juntos siempre que 
podemos y compartir un rato de conversación 
en torno a la mesa.

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Tenemos la suerte de que viven los cuatro 
abuelos y son un puntal muy importante de la 
fe en la familia.

¿Rezáis por algún sacerdote?
¡Ufff! por muchos! empezando por nuestro 
obispo don Demetrio y continuando con 
muchos curas muy cercanos a los que 
tenemos siempre en nuestras oraciones.


